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Docente: Paula Garrido 
Edwards 

Asignatura:  Lenguaje y 
Comunicación 

Curso: 6° 
Básico 

OA 4: “Analizar los aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar 
su comprensión”. 
 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Fecha: 
 

 

I.-ORDEN SECUENCIAL. Anote en el recuadro la letra que corresponde a la 

Secuencia Narrativa  de la historia (4 puntos): 

A.-Inicio: “Querida mamá: 1° No estoy perdido así que no se ponga nerviosa”. 
 
B.-Quiebre: “Y cuando la estaba esperando, pasó por ahí el Chirigüe y nos 
pusimos a conversar…y terminé en su población.” 
 
C.-Desarrollo: “Había que descubrir al ladrón. Eso era lo más importante antes 
que llegara la patrulla” 
 
D.-Desenlace: “Salí a caminar  solo por Concón y lo recorrí entero con cerros y 
todo…Y cuando uno se acuerda de la vida que pensaba hacer  y no puede…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

II.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea las siguientes preguntas y encierre en un 

círculo (O) la alternativa correcta. Solo una  (6 puntos): 

1.- ¿Por qué Papelucho sube a la micro detrás del Chirigüe? 

a) Porque quiere conocer su casa  

b) Porque quiere jugar con él  

c) Porque quiere convencerlo de vender lo que encontró 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

2.-“El Bonito tenía la cara como ploma y la nariz colorada. Era callado y 

mandón”.  Esta son características: 

a) Físicas  

b) Sicológicas 

c) Ambas 

d) Ninguna  

 

3.-“Querida mamá: 1° No estoy perdido, así que no se ponga nerviosa”. La 

frase anterior es el inicio de:  

a) Un cuento 

b) Un diario 

c) Una carta 

d) Ninguna de las anteriores 

 

4.-Papelucho queda detenido porque:   

a) La policía cree que robó una casa 

b) La policía cree que robó una guagua  

c) La policía cree que robó una joya 

d) Ninguna de las anteriores 

 



5.-Clorofilo engaña a Papelucho haciéndole creer que está:  

a) Limpiando la casa 

b) Cuidando la casa  

c) Haciendo inventario de la casa 

d) Ninguna de las anteriores 

 

6.-Cuando Papelucho describe a la mamá como “nerviosa e injusta” 

corresponde a una descripción sicológica porque 

a) Es una acción que realiza. 

b) Es su forma de ser 

c) Es su contextura corporal  

d) Ninguna de las anteriores 

 

III.-PERSONAJES SECUNDARIOS.  Anote en el casillero de la derecha la letra 

correspondiente (A - E) (5 puntos): 

Personaje Descripción Letra 

A Domitila   
 
 

Quien robó en la casa de 
Papelucho  

 

B Javier 
 
 

Asesora del hogar 
 

 
 

C Chirigüe 
 
 

Amigo de Domitila 
 

 

D Sargento Neri 
 
 

Hermano de Papelucho  

E Clorofilo Amigo de Papelucho 
 
 

 
 

 

Nombre estudiante:________________________________________________ 


